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SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NE 1393-16 

 
 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS FRANJAS DE SERVIDUMBRE DE LAS 
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN MD, ÁREAS EMPASTADAS CON Y SIN JARDINERÍA, ÁREAS DE 
ROZADO, CANALETAS DE DRENAJE DE LA PRESA DE TIERRA Y DE OTRAS ÁREAS VERDES, 
DENTRO DEL ÁREA INDUSTRIAL DE LA ITAIPU/MD, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD. 
 
 

ADITIVO  2 
 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de 
la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1393-16, la ITAIPU responde preguntas realizadas por 
interesadas en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
De conformidad al principio de publicidad, solicitamos se informe los valores estimados por la ITAIPU 
para el presente servicio. 
 
RESPUESTA 
Solicitud denegada. Para esta contratación no está prevista la publicación de valores estimados. 
 
 
PREGUNTA 2 
Para los vehículos solicitados; camionetas, tractores y camiones; existe alguna limitación como ser el 
año de fabricación o alguna característica técnica? 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la cláusula 6, inciso “ll”, párrafo 2 de la Minuta de Contrato – Anexo IV, y al ítem 4.3 
de las Especificaciones Técnicas – Anexo II del PBC. 
 
 
PREGUNTA 3 
Podría informar la cantidad de desmalezadoras, motosierras y sopladoras serán necesarias. Esto a fin 
de competir todas las empresas en igualdad de condiciones. 
 
RESPUESTA 
El oferente deberá cuantificar el personal, herramientas/equipos, vehículos y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de los servicios, en tiempo y forma. 
 
 
PREGUNTA 4 
El alquiler de algún vehículo será considerado como sub contratación? Es a los efectos de cotización. 
 
RESPUESTA 
No es considerado como subcontratación. 
 
 
PREGUNTA 5 
Podría informar la cantidad mínima de personal requerido para la totalidad de este servicio? A los 
efectos que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones y la ITAIPU no obtenga valores 
fuera de mercado que podrían poner en riesgo la contratación. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 3. 
 



 
 
  Aditivo  2    
 
 

 
SBP NE 1393-16 Mantenimiento y conservación de franjas de servidumbre de líneas de transmisión en la ITAIPU/MD 

 

2 

 
PREGUNTA 6 
Podrían modificar las planillas de precios y planillas auxiliares a fin de formular un modelo más exacto 
para la cotización del servicio. 
 
RESPUESTA 
Deberán ser utilizadas estrictamente las planillas de precio y auxiliares del PBC publicadas como Anexo 
III y Anexo IX respectivamente. 
 
 
PREGUNTA 7 
Cuál será la cantidad de abono y herbicidas/hormiguicidas que serán utilizados en forma mensual. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 3. 
 
 
PREGUNTA 8 
Cuantas horas al mes trabajaran los camiones, tractores y camionetas? 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 3. 
 
 
PREGUNTA 9 
Cuantos operadores de máquinas serán necesarios para la realización del servicio? 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 3. 
 
 
PREGUNTA 10 
Cuantos ayudantes de campo serán necesarios para la realización del servicio? 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 3. 
 
 
PREGUNTA 11 
Cuantos jardineros serán necesarios para la realización del servicio? 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 3. 
 
 
PREGUNTA 12 
Como será pagado por la ITAIPU el uso de la motosierra, sopladora, desmalezadoras o podadoras de 
altura? 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 3. 
 
 
PREGUNTA 13 
Podría informar a que se refiere la cláusula 6º inciso x). Específicamente Programas de Control Médico 
de Salud Ocupacional – PCMSO y de Prevención de los Riesgos Ambientales – PPRA, conteniendo, como 
mínimo, los ítem constantes en las normas que reglamentan en los numerales 7 y 9, respectivamente, 
de la “Portaria nº 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e Emprego”, conforme determina a 
Lei Federal nº 6.514, (es aplicable a empresas paraguayas)? 
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RESPUESTA 
El Decreto nº 14.390/92 “Por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene 
y Medicina en el Trabajo” es la norma aplicable a empresas paraguayas. 
 
 
PREGUNTA 14 
Podría informar a que se refiere la cláusula 6º inciso x). Específicamente cual sería el órgano 
competente que debe certificar; o el registro de conductor de maquinarias ya es suficiente 
certificación? 
 
RESPUESTA 
Pregunta no atendida. El tenor de su pregunta no tiene relación con lo expuesto en la cláusula 6, inciso 
“x” de la Minuta de Contrato – Anexo IV del PBC. 
 
 
PREGUNTA 15 
La presente subasta es binacional o solo para empresas establecidas en Paraguay? En varios pasajes del 
contrato hable de empresas establecidas en Brasil. 
 
RESPUESTA 
La clasificación de la presente subasta a la baja es Nacional – Paraguay. 
 
 
PREGUNTA 16 
Ya que en la CLAUSULA 10º numeral 1 especifica que: "La ITAIPU no aceptará ningún reclamo por 
eventual error de cálculo ocurrido en la elaboración del precio consignado en la Oferta Comercial 
presentada por el CONTRATISTA", solicitamos mejorar la composición de las planillas de ofertas. 
 
RESPUESTA 
Solicitud denegada. Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 6. 
 
 
PREGUNTA 17 
Siendo que el actual contrato se realiza con 43 personales, se deberá mantener este número de 
empleados? 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 3. 
 
 
PREGUNTA 18 
Adjunto un modelo de planilla a ser tenida en cuenta luego de años de experiencia en la materia. (En 
caso sea de utilidad). 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 6. 
 
 
PREGUNTA 19 
En caso de lluvia se realizará el servicio en forma normal? Consulta por el alto grado de peligrosidad 
por la atracción eléctrica de las líneas de transmisión. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la cláusula 5, § 2º, inciso “c” del Anexo IV – Minuta de Contrato alterado y sustituido 
mediante el Aditivo 1 y además a las Directrices de Seguridad y Salud en el Trabajo – Anexo V del PBC. 
 
 
PREGUNTA 20 
La empresa podrá elegir libremente a sus empleados o existe algún tipo de acuerdo con el re-
aprovechamiento de los que actualmente prestan servicio? 
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RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 3. 
 
 
PREGUNTA 21 
Se debe abonar por peligrosidad de riesgo eléctrico a los empleados? En caso afirmativo cuantificar el 
valor. 
 
RESPUESTA 
Siendo esta subasta a la baja un proceso Nacional - Paraguay, las empresas oferentes deben regirse por 
las normas y leyes laborales vigentes en el Paraguay. 
 
 
PREGUNTA 22 
Donde serán depositados los desechos recolectados luego del corte? 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al ítem 6, párrafo último de las Especificaciones Técnicas – Anexo II del PBC. 
 
 
PREGUNTA 23 
La fiscalización del servicio estará a cargo de funcionario paraguayo o brasilero? Individual o en 
conjunto? Consulta a fin de contratar personal bilingüe para comunicación entre las partes. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la cláusula 5 del Anexo IV – Minuta de Contrato del PBC alterado y sustituido 
mediante el Aditivo 1. 
 
 
PREGUNTA 24 
El servicio se pagará por metro cuadrado? 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la Sección IV “Criterios de Medición y Cotización de los Ítems de Medición” de las 
Especificaciones  Técnicas – Anexo II del PBC. 
 
 
PREGUNTA 25 
Se podrá realizar una medición conjunta y con la mayor exactitud a fin de realizar los pagos al 
contratista? 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 24. 
 
 
PREGUNTA 26 
Si se realiza más de 1 corte al mes, el pago será por la sumatoria de ambos cortes? 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 24. 
 
 
PREGUNTA 27 
En caso de servicio en horario extraordinario, además del personal se abonará también por el uso de los 
vehículos y tractores? Como será realizado este pago? 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 3. 
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II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1393-16. 
 
 
 
Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 25 de agosto de 2016. 

 
 


